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-

La Campaña Mundial por la Educación quiere poner
de relieve el poder del alumnado y de la juventud
en general de cambiar y transformar positivamente la sociedad a través de actividades de movilización y reivindicación. Este curso, con nuestro lema
“Rescatemos los Océanos”, queríamos continuar
impulsando la importancia de tener acceso a una
educación medioambiental de calidad y llamar la
atención en concreto sobre la necesidad de transformar nuestros sistemas educativos para que fomenten estilos de vida más sostenibles.
Los océanos son un elemento esencial para el equilibrio de nuestro planeta, especialmente ahora que debemos combatir con urgencia los devastadores efectos del cambio climático: contienen el 97% del agua
de la Tierra y absorben aproximadamente un 30% del dióxido de carbono generado por las actividades
humanas, reduciendo así el impacto del calentamiento global. Los mares y océanos son imprescindibles
no sólo desde el punto de vista medioambiental, sino también en términos económicos y de seguridad
alimentaria.
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¿Cómo impulsamos una Educación
Transformadora en Euskadi?

Desde el año 2001 la Campaña Mundial por la Educación celebra en todo el mundo la Semana de Acción
Mundial por la Educación (SAME). Es una semana que normalmente se celebra en el mes de abril, donde
los más de 124 países que trabajamos por garantizar el derecho a la educación, nos movilizamos para
llamar la atención de la comunidad educativa, de los medios de comunicación, de la sociedad en general
y especialmente, de los representantes políticos sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a
una educación de calidad para todos y todas en el mundo.
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Las personas sean capaces de comprender los problemas medioambientales y darles repuesta, así
como de adaptarse a sus efectos negativos y reducir su vulnerabilidad. Por ejemplo, investigaciones
demuestran que los agricultores y agricultoras con mayor nivel educativo tienen una mayor capacidad de adaptación ante los efectos del cambio climático. Otros estudios apuntan que, si el progreso
educativo se estanca, el número de víctimas de desastres naturales podría incrementarse en un 20%
en la próxima década. Sin embargo, universalizar la educación secundaria para 2030 prevendría
200.000 muertes provocadas por desastres naturales en los próximos veinte años.
Formar a una ciudadanía consciente de las causas y consecuencias del cambio climático y otros
problemas medioambientales, dotarla de los conocimientos, competencias y actitudes necesarios
para buscar soluciones, cambiar sus patrones de consumo y transformar la sociedad. Por ejemplo,
el aumento en la educación medioambiental favorece los cambios de valores y comportamientos
tanto a nivel individual como colectivo, contribuyendo a modificar los hábitos de consumo y favoreciendo la búsqueda de soluciones a los problemas medioambientales.
En Euskadi el equipo territorial está formado por Educo (que coordina el grupo), así como Asociación
Zabalketa, Ayuda en Acción, Derandein Fundazioa, EGOAIZIA Asociación para la Cooperación al Desarrollo, Elkarhezitzen, FISC Cooperación y Desarrollo, Fundación Itaka Escolapios, Ikastetxetik Auzora,
InteRed Euskal Herria y Jolas eta Ekin.
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¿Cómo impulsamos una Educación
Transformadora en Euskadi?

Desde la CME, coincidimos con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) de Naciones Unidas a la hora de reivindicar el papel esencial que debe desempeñar la educación
en el necesario cambio individual y colectivo de nuestros comportamientos y patrones de consumo, a fin
de salvar nuestro planeta. Una educación equitativa, inclusiva y de calidad puede contribuir a que:

6

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN EN EUSKADI - MEMORIA 2019/2020

-

Trabajamos con centros educativos, Facultades de Educación y grupos de tiempo libre del territorio vasco. Además, venimos celebrando durante estos años actos centrales de movilización y reivindicación en
Bilbao, Vitoria, Donosti, Éibar, Santurtzi y Arrasate.
Desde 2005 en Euskadi celebramos la SAME con el objetivo de concienciar a la sociedad vasca sobre la
necesidad de garantizar una educación gratuita y de calidad para todos y todas, desarrollando actividades durante todo el curso escolar 2019/20.

Debemos mencionar que durante el curso escolar 2019-2020 y dentro del marco del proyecto que estamos desarrollando con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, se han desarrollado diversas actividades en África, entre ellas el taller de inicio de proyecto celebrado en Dakar con las
coaliciones nacionales de la Campaña Mundial por la Educación de Benín, Senegal y Burkina Faso y la
organización regional de la campaña ANCEFA, con la participación de los equipos de Educo en Senegal
y Euskadi.

Equipo territorial:
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Este curso los actos centrales SAME no pudieron ser realizados de forma presencial como años anteriores debido a la alarma sanitaria consecuencia de la Covid-19, pero las actividades fueron adaptadas, tal
y como os contaremos en esta Memoria.
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Como todas y todos sabemos bien, el COVID-19 ha tenido un impacto muy importante en derecho a la
educación de millones de estudiantes, en los docentes y centros educativos y en las familias. El cierre
de los centros educativos presenciales en distintos países ha obligado a desarrollar con rapidez nuevas
formas de garantizar este derecho en todos los niveles educativos y en todo el mundo. Este esfuerzo ha
implicado a las autoridades educativas, los centros de enseñanza, las familias y los propios niños, niñas
y adolescentes. Se han requerido soluciones innovadoras, recursos y tiempo, pero también paciencia y
buena voluntad.
Unidos todos los agentes educativos implicados estamos consiguiendo superar este bache educativo y
convertirlo en una oportunidad de aprendizaje.

Entre todas y todos podemos superar este bache, ¡es momento de acelerar el derecho a la educación!
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Reseña curso 2019/2020

Creemos que toda crisis es una oportunidad. La educación no se detiene por la COVID-19, por lo que
aunque hemos debido adaptar las campañas y actividades de la Campaña Mundial por la Educación en
Euskadi este curso, ¡os mostraremos lo que a través de la educación somos capaces de hacer!
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Participación en la Semana Interdisciplinar por el Derecho
a una Educación de Calidad

Se realizaron 7 sesiones distribuidas en 3 días: 2 sesiones con las alumnas/os de infantil, 4 con las alumnas secundaria y 1 con las alumnas bachillerato. Las sesiones contenían una presentación con los elementos clave para hacer reflexionar sobre los diferentes aspectos del derecho a una educación de calidad
y se reforzaba el aspecto de la reflexión lanzando preguntas al aire que debían ser respondidas por las
estudiantes presentes. Las alumnas de primaria participaron en esta semana interdisciplinar organizando sus propias actividades con los materiales sobre el Derecho a Educación de la CME que FISC cooperación y desarrollo les ha facilitado.
Las sesiones han tenido dos grandes resultados: por un lado sensibilizar a las alumnas y por otro motivarlas a reflexionar sobre el derecho universal a la educación y la situación de desigualdad entre unos
países y otros, y sobre el proyecto de Moluka (capacitación de chicas jóvenes sin escolarizar o con la escolarización interrumpida en República Democrática del Congo) con el que el colegio colabora cada año
desde 2003 y que es liderado por FISC. ¡Estaremos encantadas de poder participar cada año!
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Actividades realizadas en Euskadi

Durante la semana del 27 al 30 de enero 2020 FISC cooperación y desarrollo, que forma parte del equipo territorial de Euskadi, participó en las jornadas sobre el derecho a la educación desarrolladas en el
Colegio Ayalde de Loiu (Bizkaia), para reflexionar junto a las alumnas/os sobre el derecho que todas y
todos tenemos a una educación de calidad. Se dio a conocer tanto el trabajo de la Campaña como el de
la organización, tanto a nivel local en Euskadi como a nivel internacional más allá de nuestras fronteras.
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¡¡Rescatemos los Océanos!!

A pesar de su importancia para nuestra supervivencia y la del planeta,
los océanos son a día de hoy un ecosistema gravemente amenazado
por los impactos de las actividades humanas, entre las que destaca la
contaminación por plásticos: por cada km de océano, hay un promedio
de 13.000 trozos de deshechos plásticos. En los últimos cuarenta años,
la presencia de este tipo de residuos se ha multiplicado por cien en el
océano Pacífico, hasta llegar a formar lo que se conoce como “El séptimo
continente”, una inmensa masa de basura plástica situada en la zona
norte de ese océano y que ocupa una superficie equivalente a un tercio
de los Estados Unidos. Aunque este caso es especialmente grave, no es el
único, ya que existen más masas de plástico formándose en otros océanos del planeta.
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Actividades realizadas en Euskadi

Este curso la temática elegida por la campaña ha vuelto a estar relacionada con el medioambiente, pero
centrándonos esta vez en la gran importancia que tiene para nuestro bienestar y el del planeta, la salud
de nuestros océanos.
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Se han elaborado unidades didácticas para los diferentes grupos de edad junto a material orientativo
para profesorado y una propuesta de actividad de movilización, tanto en euskera como en castellano.
El lanzamiento de dichos materiales fue escasas semanas antes de que se declarara el estado de alarma
por le Covid-19, por lo que no todos los centros educativos han podido utilizarlos de manera presencial
junto a su alumnado, ¡pero también se han animado a hacerlo posteriormente de forma virtual! Os presentamos unos ejemplos :)
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Actividades realizadas en Euskadi

Las Unidades Didácticas habituales que podéis encontrar en nuestra web, fueron adaptadas para poder
ser trabajadas fácilmente desde casa, ¡podéis consultarlas aquí! #YoMeQuedoEnCasa
https://cme-espana.org/blog/yomequedoencasa-recursos-didacticos-para-trabajar-en-casa/
En Eibar, Gipuzkoa, el centro educativo Aldatze, que lleva
muchos años promoviendo las actividades de la campaña
entre su alumnado, este año con motivo de que uno de los
objetivos a trabar en el centro ha sido “el agua gota a gota”,
“el bosque hoja a hoja” y “el camino de tipi tapa. Vamos!” se
han apoyado en los materiales facilitados por la campaña
para completar sus actividades. Cada trimestre se ha trabajo uno de los lemas relacionados con el medioambiente y el
agua, tanto en primaria como en infantil. En el proyecto “Gota
a gota” cada gota es un/a niño/a, de forma que entre todos/
as forman los océanos, los bosques y el entorno natural del
que todos/as disfrutamos y que debemos cuidar. ¡Participaron alrededor de 100 alumnos y alumnas! Se fomentó con estas actividades el sentimiento de grupo, unión, cooperación,
colaboración y pertenencia a un todo, a la vez que trabajaron
el respeto por la naturaleza, ¡ya que la naturaleza somos todos
y todas!
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¡DEFENDEMOS
LA EDUCACIÓN!
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Actividades realizadas en Euskadi

El alumnado de 4º curso de educación primaria del centro educativo Gaztelueta de
Leioa en Bizkaia trabajaron los materiales
de la Campaña de forma virtual, conectados
a una plataforma de videoconferencia junto
a su profesor, ya que estábamos en periodo
de confinamiento, ¡pero eso no ha impedido
reflexionar sobre esta temática tan importante y pasar un rato divertido también! ¡Aquí
los vemos conectados en plena reflexión!

¡SOSTENEMOS
EL MUNDO!

#LaMejorLección
El cierre de los centros escolares en 192 países interrumpió el aprendizaje de 1.500 millones de niños,
niñas y jóvenes de todo el mundo. Esta pandemia nos puso a prueba, pero también nos dejó tiempo y
espacio para reflexionar y aprender. Desde la Campaña Mundial por la Educación quisimos generar una
red de personas que compartieran sus ideas sobre cómo esta situación que estamos viviendo nos enseña
y nos cambia como sociedad.
Vivimos días extraños. Sin poder salir de casa, nuestras rutinas alteradas, y expuestos a la incertidumbre
de no saber cuándo pasará todo, ni cómo será el mundo cuando esto acabe. El sector educativo no es una
excepción: el cierre de los centros escolares en 188 países ha interrumpido el proceso de aprendizaje
habitual de 1.500 millones de niños, niñas y jóvenes de todo el mundo. Algunas personas no volverán
jamás a la escuela, y otras lo harán desde una posición de desventaja. En este contexto más que nunca,
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Pero toda crisis es también una oportunidad. La pandemia nos ha puesto a prueba, pero también nos ha
dejado tiempo y espacio para la reflexión, para sacar aprendizajes y asegurarnos que la situación que
estamos viviendo nos enseña y nos cambia como sociedad. Por eso, desde la Campaña Mundial por la
Educación mediante la movilización online que permiten las redes sociales, animamos a compartir cuál
era #LaMejorLeccion que se aprendió en esos días extraordinarios de aislamiento en relación a la educación; cómo nos sentimos, y cómo creemos que la educación puede contribuir a que salgamos reforzados
de esta crisis.
En Euskadi hicimos difusión de la campaña entre los centros educativos de los tres territorios históricos,
entidades del tercer sector y otros agentes. ¡Tuvimos una buena respuesta y participación! Hemos podido
recoger muchas “mejores lecciones” entre los centros educativos participantes en la CME Euskadi.
Algunas reflexiones destacables son:
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Actividades realizadas en Euskadi

seguimos reivindicando el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas, y su
importancia para que el mundo que salga de esta crisis sea
más solidario, más justo, más sostenible. Cómo señala la
Agenda 2030, no podemos dejar a nadie atrás.

15

03

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN EN EUSKADI - MEMORIA 2019/2020

Actividades realizadas en Euskadi

-

16

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN EN EUSKADI - MEMORIA 2019/2020

-

03

Actividades realizadas en Euskadi

Otra acción importante de #LaMejorLeccion, fue la carta abierta a políticos y la adhesión a esta por parte
de diferentes organizaciones del País Vasco, centros educativos y personas a título individual como la
Coordinadora de ONGD de Euskadi, HEGOA (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la UPV), Hezi Zerb, Centro de Formación Somorrostro, Itaka Escolapios, entre otras.
Debemos mencionar que el “Movimiento por la Educación transformadora y la Ciudadanía Global” se
unió formalmente a la difusión e impulso de esta Campaña tan importante, ya unir fuerzas complementar el trabajo que hacemos unas y otros es fundamental para poder avanzar hacia los objetivos marcados
en educación en el ODS 4

¡Adhiérete a la CME Euskadi!
Desde la CME Euskadi queremos fortalecer el vínculo con los centros educativos y así también fortalecer la red de trabajo por una
educación transformadora de calidad.
¿Te unes?
¡Varios son los centros educativos que han firmado su adhesión y
contigo la red seguirá creciendo!
Pídenos información: cme.euskadi@gmail.com
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La Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD) y la coalición en Euskadi para la Campaña Mundial por Educación hemos firmado un convenio con el objetivo de apoyar las acciones de esta campaña
en el País Vasco, así como fortalecer e impulsar las coaliciones nacionales de la CME en tres países africanos, como son Senegal, Burkina Faso y Benín, fomentando y articulando la relación entre estos países
y el País Vasco. Este convenio está en marcha desde noviembre de 2018.

El trabajo conjunto comenzó a través del taller de lanzamiento de actividades realizado en Dakar, en el
que participaron las 3 coaliciones nacionales de la CME, ANCEFA y la CME Euskadi.
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El proyecto está enmarcado dentro de la estrategia (H)abian 2030 de la propia Agencia Vasca de Cooperación que trata de promover una ciudadanía crítica consciente de la injusticia y la desigualdad del
planeta y prácticas equitativas y solidarias que generen cambios individuales y colectivos.
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Talleres para la gerenación de propuestas y recomendaciones a
nivel nacional para el ODS 4 en Benin, Burkina Faso y Senegal

04
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Estos talleres son parte de la materialización del fortalecimiento institucional que persigue este resultado, y que ha dotado a las diferentes coaliciones de una mayor capacidad de analizar y conocer el entorno
en el que operan y así poder derivar de ese conocimiento una respuesta y un posicionamiento coherente,
en este caso, para el ODS 4. A 31 de diciembre de 2019 todas las coaliciones han celebrado con éxito sus
talleres sobre los objetivos 4.5 y 4.7.
Benín: CBO-EPT realizó un taller de 3 días reflexionando sobre las 2 metas del ODS 4 identificadas, en Cotonú. Se contaron
como participantes a diferentes organizaciones locales e internacionales que trabajan en esta área así como representantes
del Ministerio de Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria, Técnica y de Formación Profesional. Se fortalecieron
los conocimientos de los participantes sobre el ODS 4 y las metas 4.5 y 4.7, haciendo hincapié en los indicadores para medir
los progresos, realizar una evaluación del nivel de logros de los
indicadores relacionados con estas dos metas, hacer recomendaciones a los diversos interesados con miras a tener en cuenta las principales preocupaciones planteadas y definir un mecanismo de promoción para la aplicación de las recomendaciones.
Burkina Faso: CN-EPT/BF celebró un taller de 4 días en Uagadugú. Las entidades participantes han sido tanto miembros de
ONGDs como representantes de sindicatos del sector educativo,
incluido el presidente de ANCEFA, tratando aspectos esenciales
como la comprobación del nivel de apropiación del SDS 4 por
parte de los representantes de las organizaciones de la sociedad
20

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN EN EUSKADI - MEMORIA 2019/2020

-

Senegal: COSYDEP realizó 2 talleres de 2 días cada uno en
Dakar, que contó como participantes a diferentes miembros
de la propia coalición, instituciones públicas, jóvenes, representantes de asociaciones de padres, autoridades locales, sindicatos de maestros, ONGDs, como Educo Senegal, así como
expertos. Se compartieron buenas prácticas y/o experiencias
exitosas, se identificaron dificultades y cuellos de botella en
su aplicación, se propusieron acciones y estrategias para realizar intervenciones más efectivas y se formularon recomendaciones, todo ello a través de sesiones plenarias, debates y
trabajo en grupos.
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Actividades realizadas en África

civil (OSC) y el grado de participación en su aplicación y seguimiento, compartir con las OSC el contenido de ODS 4, incluido el estado de aplicación de los objetivos 4.5 y 4.7 a nivel nacional, proponer
recomendaciones para la aplicación de los objetivos 4.5 y 4.7. y desarrollar un plan de promoción para la
aplicación con éxito de los objetivos 4.5 y 4.7.
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Esta actividad tiene como objetivo establecer una línea de base y conocer la presencia de las diferentes
entidades en los diferentes espacios de participación, su capacidad de incidencia y su capacidad de generación de propuestas programáticas en temas educativos.
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Las 4 entidades implicadas ya han realizado sus respectivos diagnósticos institucionales, los cuales han
puesto sobre la mesa cuales son las fortalezas y los puntos que reforzar en cada una de ellas, por lo que
inmediatamente podrán comenzar con los talleres de capacitación y formación, consiguiendo así fortalecer sus capacidades y aumentar el impacto de su trabajo en le sector de la educación de sus respectivos
países. ¡Os contaremos novedades!

Convenio de colaboración con ROCARE
Esta actividad ya iniciada consiste en la elaboración y publicación de un
informe regional que pondrá en valor prácticas y pensamientos educativos
transformadores de la zona, en alianza con la Red de Investigación Educativa para el África Occidental y Central - ROCARE, y que recogerá al menos
tres experiencias sobre educación emancipadora, siendo éste un enfoque
clave en el desarrollo de estrategias educativas. Este informe se inspirará
en las estrategias que vienen desarrollándose en América Latina a través de
la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (en adelante
CLADE) y que permitirá sumar sinergias entre las diferentes coaliciones regionales a ambos lados del Atlántico.
A su finalización, será un documento de gran interés para la región y fuera de ella, que inspirará a que
más experiencias innovadoras se desarrollen en otros lugares, fortaleciendo la defensa y la práctica de
una educación de calidad para todas y todos.
22
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Realización de diagnósticos institucionales para evaluar
presencia en espacios de participacion y capacidad de
incidencia a nivel educativo

-
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Durante el curso 2019/20 se dio difusión a nuestros eventos y actividades a través de Notas de Prensa
bilingües a los medios de comunicación del territorio, destacando 3 entrevistas en la radio:
- La Galería diciembre 2019
- La Galería abril 2020
- Naiz Irratia mayo 2020
Y campaña en Instagram y Twitter “#La MejorLeccion”

Campaña Mundial por la Educación en Euskadi:
el impacto de la COVID-19 en la educación

Cómo el confinamiento afecta a la educación
La actual crisis sanitaria, que en marzo de 2020 dio un vuelco a nuestras vidas, ha trascendido además al
ámbito social, económico y educativo. Desde la Campaña Mundial por la Educación en Euskadi, ponemos la atención en los efectos que el cierre de centros educativos puede tener en la educación y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes que se quedan en casa, algo que está sucediendo en prácticamente
todos los países del planeta. En el País Vasco la cifra es de los 425.000 alumnos y alumnas de todas las
edades.

05

Otras actividades de interés

Además, a raíz de la pandemia, redactamos un artículo reflexionando sobre la importancia de asegurar
una educación de calidad para todas y todos, que os compartimos, que también está en nuestra web:
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El confinamiento supone una nueva realidad familiar y para la infancia esto implica un cambio en sus rutinas. Las aulas se han cambiado, en el mejor de los casos por pantallas y esto plantea desafíos en cuanto
al acceso de todas y todos a una educación de calidad, pero también interesantes oportunidades, ya que
la crisis está poniendo en valor materias y habilidades sociales que antes estaban en un segundo plano:
el arte, la música, el deporte, la solidaridad, la creatividad, el sentimiento de ciudadanía global y la empatía, entre otros. Una vez que esta crisis termine, se abrirá un periodo en el que tenemos la misión de revisar con atención qué se le pide al sistema educativo para construir la ciudadanía global que deseamos.
La situación en la que vivimos es complicada, pero resulta especialmente delicada para los hogares más vulnerables. El cierre de los centros escolares acentúa las desigualdades existentes en cuanto al acceso igualitario tanto a recursos educativos
como a cuidados, como puede ser el de una alimentación adecuada y esto afecta notablemente al desarrollo de niños y niñas.
Por eso, la Campaña Mundial por la Educación ha lanzado recientemente la Campaña #LaMejorLeccion, para así visibilizar
cómo la infancia y sus familias están haciendo posible continuar con el aprendizaje y extraer las mejores lecciones de ello
y a la vez llamar a que las Administraciones Públicas pongan a
los hogares más vulnerables en el centro de sus acciones.
Han puesto en marcha las Administraciones Públicas y los diferentes agentes sociales iniciativas para
intentar garantizar con ellas el dar continuidad al derecho a una educación de calidad. Debemos de ser
conscientes por un lado, que la brecha digital existe, ya que según datos del INE, “el 8,6% de los hogares del estado español no tenía acceso a internet en 2019” mientras que dos de cada diez no tenían
ordenador en casa. Por otro lado, la brecha producida por las dificultades de algunas familias en dar un
adecuado acompañamiento a niñas y niños por limitaciones en capacidades, tiempo y/o recursos. Sin
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acceso a las clases on-line ni el acompañamiento adecuado, cerca de un millón de niños y niñas pueden
ver interrumpido su derecho a la educación, acentuando la brecha social.

Es fundamental que, en estos tiempos difíciles, seamos más conscientes del valor de las redes personales,
la solidaridad, el buen trato y la responsabilidad social. Por ello, recalcamos hoy más que nunca que los
ODS y la Agenda 2030 deben estar presentes y recordar a los estados la importancia de una educación
de calidad, inclusiva, equitativa para todas y todos y que ponga en el centro el desarrollo de las aptitudes y capacidades esenciales para la vida de las personas y del planeta.
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Otras actividades de interés

Esperamos que la nueva regulación del Gobierno con respecto al desconfinamiento gradual de la infancia, tras recibir decenas de quejas de familias preocupadas por la salud
de sus hijos e hijas, dé un respiro a los más jóvenes y a sus
familias, ya que pasear y respirar aire fresco y recibir los
rayos del sol es altamente necesario para un correcto desarrollo. Las desigualdades en las condiciones de las viviendas estaban causando estragos.
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Desde el equipo territorial vasco de la Campaña Mundial por la Educación agradecemos la participación
a todos los centros educativos de educación formal y no formal y Universidades por hacer que los objetivos de la Campaña se sigan visibilizando y sigan calando gracias a la gran diversidad de actividades
que habéis realizado, apoyando en la construcción de un espíritu crítico frente a un derecho fundamental
como es el derecho a una educación de calidad para todas y todos.
Como sabéis, todos nuestras unidades didácticas están colgadas en nuestra web para que podáis utilizarlas en cualquier momento:
https://cme-espana.org/same-2/#1452446525798-1e2c110d-e9e3
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¡Esperamos veros el curso que viene!

28

